
¿Cómo podemos
vivir así

Peligroso crucero ese del pánico
con la euforia Florestán

Tacrisis de inseguridad en suvertiente del crimenorganizado es
cada día más violenta más fre

i cuente y más cercana
m Lajomadadelfindesemanaen

México desbordaría la más locaficcióny sería
rechazada por literalmente increíble

Yes que enforma casi simultánea o suce
siva se dio i Unmotíncarcelarioen Reynosa
maquilladopara atenuarlocomoriñaquedejó
21 reos muertos lamayoríaquemados cuando
ya veníamos le contaba ayer de motines en
Tijuana Culiacán Neza Zacatecas y Monte
rrey con un saldo de más de 35 muertos 2
El descubrimiento de un moderno centro

de producción de mariguana de la más alta
tecnología en Aguascalientes 3 La localiza
ción de una casa de fantasía en el Desierto

de los Leones con una docena de personas
relacionadas con un cártel colombiano y 4
Un enfrentamiento con tiros y granadas en
plena colonia Lindavista con una banda de
sicarios entre los que detuvieron al sobrino
de un capo del narcotráfico

Todo eso en tan poco tiempo resulta im
posible de digerir en una jomada pero sí de
recuperarcomo crónica puntual de nuestra
realidad quedesdehace muchotiemposuperó
a la peor de las ficciones que ya palidecen y
envidianlos saldos de laviolencia mexicana
que cada día insisto es másviolenta más fre
cuente y más cercana

Hay gente de otros países que me hace
una pregunta que no me atrevo a hacerme
por temor a contestármela ¿cómo pueden

vivir asi en México

Ylaverdadesquenosé nosécómopodemos
vivir así cuando la violencia ha arrinconado
y secuestrado a la sociedad avasallado al go
biernoy rebasado ypormomentos anulado
al Estado

Y tampoco sé a dónde vamos así
Pero así vivimos

No hay más

Retales
1 VACÍOS Santiago Creel desde su silencio
y mancha vio el reencuentro del presidente
Calderón con el gobierno cubano vía Felipe
Pérez Roque Desde 1999 cuando Roberto
Robaina visitó a Ernesto Zedillo no había
registro de la visita de un canciller de Cuba
a un presidente en Los Pinos Ayer Creel lo
tuvo que saludar

2 COORDINADOR Felipe Calderón ya
había expresado su preocupación por la fal
ta de coordinación entre los encargados de
la seguridad desde el Cisen hasta el eje de
la Secretaría de Seguridad Pública y su trato
con la Sedeña Por eso el fichaje presidencial
de Jorge Tello como su asesor coordinador
para ese tema A ver y

3 ¿BARREDORA Desdei997nosedabaun
zapatocomo el que el PRI aplicó enCoahuila
al pasar por encima del PAN por tres a uno
anular a los demás partidos yponeral borde
de la desaparición al PRD de aquella entidad
que necesitaba 3 5 por ciento de la votación
para subsistiry se debate enese límite De ser
así no será la primera vez hace seis años ya
lo perdió a nivel estatal
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